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1 metro

Texto y Fotos
David 

Tejedor



No consigo quitarme de la 
cabeza la imagen de un gran 
lucio engullendo mi mosca, 
necesito ver esa imagen una 
vez más, está aquí cerca, lo 
sé, lo intuyo. Es una como 
una droga, una obsesión… 
quizás hoy no quiera picar, 
puede que mañana, o 
pasado… no tengo prisa, 
sé que tarde o temprano 
caerá. Sé que no es fácil, 
y que quizás con mucha 
suerte y muchas, muchas 
horas, podre capturar uno 
o dos grandes lucios cada 
temporada.



Otoño

El otoño y, sobre 
todo, el otoño 
tardío, son para 
mí las mejores 
épocas para su 
pesca, siempre 
que tengo un 
rato procuro 
escaparme. El 
río comienza 
a bajar con un 
buen nivel, el 
agua empieza 
a clarear, y los 
lucios cogen 
fuerzas para 
pasar el invierno.



Los días muy nublados o lluviosos son perfectos, aunque a 
veces incómodos.



Invierno



El invierno es una gran época para intentar capturar un gran 
lucio, aunque a veces las condiciones climatológicas sean 
bastante duras. (6º C bajo cero)



La última 
Nochevieja



Debemos ser valientes y 
persistentes. Los días de 
fuertes heladas no son los más 
productivos, pero a veces…





Prefiero utilizar grandes 
moscas para pescar lucios, 
aunque a veces una pequeña 
y discreta mosca sea la que 
desencadene el ataque. Mejor 
sin plomear, o con muy poco 
plomo, que sea la línea la que 
trabaje.



Primavera



En primavera las grandes hembras se preparan 
para el desove; si aciertas con los días previos y 
posteriores puedes conseguir el pez de tu vida. 

Mucho respeto y mucho cuidado con los peces en 
esta época, libéralos cuanto antes.



Verano



En verano, aunque no sea la mejor época ,también se puede 
salir a pescar, pero siempre  pescando en horas de poca luz, 
amanecer o atardecer y podemos divertirnos con los peces 
pequeños y medianos.



La pesca 
desde pato 
en pequeños 
escenarios es 
una modalidad 
muy divertida, 
nos permite no 
ser detectados 
por los peces. 
Dos equipos 
montados con 
distintos tipos 
de líneas nos 
ayudaran a 
prospectar la 
zona. 

Las cañas 
diseñadas 
para mar son 
perfectas 
para lanzar las 
voluminosas 
moscas para 
lucio y también 
para pelearlos. 



El carrete, mejor si posee un buen freno, quizás no lo utilices 
muchas veces ,pero siempre estará ahí.



Cañas del #9 
o mejor del #10 
para la pesca 
convencional, 
y del #7 u #8 
para peces 
pequeños. 
Aunque clavar 
y sacar un pez 
de más de 10 
kilos con una 
línea #7 resulta 
una experiencia 
difícil de olvidar.





Las líneas intermedias o de punta intermedia son 
muy polivalentes, pero hay que llevar muy a mano 
una de hundimiento más rápido.



Los terminales de 
fluorocarbono son 
ideales para pescar en 
aguas transparentes, 
pero no son fiables 
al 100%, los peces 
medianos son los 
más peligrosos.



Ir con un equipo potente y sobredimensionado nos 
ayudará en la pelea con un gran pez, y podremos 
dominar la situación.



No llevar a la extenuación a un gran lucio es vital para su 
supervivencia, sobre todo en época de desove. Mejor si los 
oxigenamos antes.



¡Nunca sabes dónde ni cuándo te picará el pez de tus sueños!







Manejar bien a los 
peces es bueno para 

ellos y para tus manos. 



No es habitual encontrar un gran lucio en superficie; aquí 
no puedes fallar. ¡Es una oportunidad que no puedes 
desaprovechar!





Sigo buscando ese momento, esa 
picada, quizás mañana vuelva a 
intentarlo, puede que salga ahora, 
no me lo quito de la cabeza, estoy 
enganchado a la caza de grandes lucios. 



David Tejedor, lleva más 
de 15 años pescando a 
mosca. Lucios, carpas 

y grandes siluros están 
entre sus  peces favoritos 
a mosca. De momento no 
tiene un blog propio, pero 

todo se andará...
davidpikefly@gmail.com



Colección de moscas Flymage 
montadas por Mikel Elexpuru

En exclusiva para Flymage, Mikel ha diseñado una colección de 6 moscas 
muy pescadoras y de una calidad excepcional. 
Caja con 24 moscas (4 por modelo)
75€, gastos de envío incluídos.
¿Quiere ser el primero en comprar una de las 50 colecciones disponibles? 
No se quede en lista de espera...  Escríbanos a shop@flymage.net

mailto:shop%40flymage.net?subject=Flymage%20Flies


http://www.islander.com


Lago Strobel
Truchas Gigantes en las Olas
Lago Strobel
Truchas Gigantes en las Olas

Texto y Fotos: George Chang
Fotos adicionales: Antonio Cañas, Juan Pablo Marcheletti





Escondido en un rincón remoto de la patagónica provincia de Santa 
Cruz, Argentina, recientemente ha llegado a la luz pública el Lago 
Strobel como un grandísimo destino para la pesca de truchas arco 
iris de trofeo. Muchos piensan que puede ser el mejor destino del 
mundo de trucha arco iris. 







Francisco Cao con uno de las grandes truchas que pescó durante su 
visita al Strobel.





Las playas que rodean el lago se llenan de conchas de los pequeños 
caracoles acuáticos, que forman parte del abundante suministro de 
alimentos disponibles aquí para la trucha.

Las playas que rodean el lago se llenan de conchas de los pequeños 
caracoles acuáticos, que forman parte del abundante suministro de 
alimentos disponibles aquí para la trucha.



Antonio Cañas con un bonito macho. Antonio Cañas con un bonito macho. 



Detalle de las rayas de la cola de un pez cromado. 



Los guías de Laguna Verde Lodge emplean vehículos quad para 
trasladar a los pescadores entre las distintas zonas de pesca. Este 
lodge es el único lodge de servicio completo en el Lago. 







El autor con una brillante hembra de 6,3 kilos. El pequeño 
tamaño de la cabeza en relación al cuerpo es típico de las 

arco iris del lago Strobel, que crecen rápidamente en estas 
aguas rebosantes de comida.



Sin referencia alguna, se podría pensar que estas escenas del lago 
son de pesca en el oleaje del mar. Los vientos patagónicos a menudo 
baten el lago. El agua super oxigenada, rica en nutrientes, produce 
cantidades ingentes de comida de trucha en forma de pequeños 
camarones y caracoles.







El guía jefe de Laguna Verde Lodge, Juan Pablo Marceheletti, 
demuestra estilo en la pose.



Los guías toman 
precauciones 
con el viento y el 
sol patagónicos. 
Aquí el agujero 
de ozono es 
una realidad 
palpable. 



 Streamers en tonos de oliva, marrón y negro con un poco de flash 
suelen dar buenos resultados, aunque hay veces que parece que casi 

cualquier color puede funcionar y conseguir resultados.



Los guías siempre 
están atentos, 

listos a asistir a 
los pescadores en 

cuanto se clave 
un pez nuevo. 

Este año, uno de 
los pescadores 

de Laguna 
Verde Lodge ha 

capturado una 
trucha de 97 cm que 

pesó casi 11 kilos. 



Guía con una 
trucha pescada por 
Antonio Cañas, 
que pesó 7,6 kilos 





José F. Martínez, con un bonito macho moteado. 





El viento es un hecho de la 
vida en el Lago Strobel. 
Los pescadores que lo visitan 
deben estar preparados para 
pescar a veces en condiciones 
extremas.

George Chang es Director 
de PescaTravel de PressTour 

Viajes, agencia en España 
de Laguna Verde Lodge. 

PescaTravel ofrece servicios 
de reserva para el viaje a 

Laguna Verde Lodge en el 
lago Strobel.

http://www.pescatravel.com


truttatrutta
Vea el trailer de nuestro

nuevo video
Vea el trailer de nuestro

nuevo video



http://vimeo.com/39209890


UNDERWATER 
PEOPLE

UNDERWATER 
PEOPLE

Empecé con este proyecto hace unos 5 años, cuando fundé 
Bicho Prods, una pequeña compañía de producción de 
documentales centrada en el mundo natural y especialmente 
en el agua en todas sus facetas.
Desde entonces he pasado muchas horas intentando ver bajo 
la superficie y reflejar qué es lo que sucedía bajo el espejo 
del agua. El resultado son algunas imágenes impactantes de 
las últimas grandes truchas españolas, junto con otras sobre 
el mítico Salmón Atlántico y los impresionantes reos de los 
más famosos ríos de la Cordillera Cantábrica.

Empecé con este proyecto hace unos 5 años, cuando fundé 
Bicho Prods, una pequeña compañía de producción de 
documentales centrada en el mundo natural y especialmente 
en el agua en todas sus facetas.
Desde entonces he pasado muchas horas intentando ver bajo 
la superficie y reflejar qué es lo que sucedía bajo el espejo 
del agua. El resultado son algunas imágenes impactantes de 
las últimas grandes truchas españolas, junto con otras sobre 
el mítico Salmón Atlántico y los impresionantes reos de los 
más famosos ríos de la Cordillera Cantábrica.

Fotos y Texto: Carlos RodríguezFotos y Texto: Carlos Rodríguez



Un raro espectáculo hoy en día, una hembra de Salmón Atlántico 
excava su nido.
Un raro espectáculo hoy en día, una hembra de Salmón Atlántico 
excava su nido.



La idea más simple; si rompemos el ciclo del salmón, el salmón 
desaparecerá. 



El futuro de 
la especie; 
en las partes 
más someras 
del río Narcea 
encontramos 
pequeñas 
agrupaciones 
de esguines de 
salmón Atlántico



¿Es un salmon, una trucha…? Un precioso macho de trucha 
del Río Porma.







Una trucha madura llega a la poza… después de un encuentro 
con uno de los mayores depredadores del río: la nutria.
Una trucha madura llega a la poza… después de un encuentro 
con uno de los mayores depredadores del río: la nutria.



Las poblaciones de trucha en la mayoría de estos ríos se 
reducen a pequeñas cantidades de individuos de talla media; 
este ejemplar ninfea en el Río Curueño.

Las poblaciones de trucha en la mayoría de estos ríos se 
reducen a pequeñas cantidades de individuos de talla media; 
este ejemplar ninfea en el Río Curueño.



Un sueño sale del azul del pozo…Un sueño sale del azul del pozo…



Finales de Diciembre en el Río Narcea; la freza está 
concluyendo y también el tiempo de este espectacular macho 
de salmón atlántico.

Finales de Diciembre en el Río Narcea; la freza está 
concluyendo y también el tiempo de este espectacular macho 
de salmón atlántico.





En las áreas de freza, los machos rivales se tantean 
constantemente; el más pequeño de estos dos machos es un 
precioso ejemplar de 55 cms…





Equipamiento de una máquina de nadar.

Durante la primavera las truchas pasan a 
ocupar las mejores áreas de caza en su 

búsqueda de comida.





Agua clara, calizas y salmones… es el Río Sella.





La Trucha “Seria”, un gran depredador patrullando las partes 
más profundas de la poza.
La Trucha “Seria”, un gran depredador patrullando las partes 
más profundas de la poza.





El cielo nos ve, y nosotros miramos al cielo.El cielo nos ve, y nosotros miramos al cielo.





En Otoño, los grandes reproductores salen de las partes más 
profundas de lagos y embalses hacia las zonas más someras  
de los ríos para reproducirse.

En Otoño, los grandes reproductores salen de las partes más 
profundas de lagos y embalses hacia las zonas más someras  
de los ríos para reproducirse.

Este trabajo es un 
mensaje para todos 
aquellos interesados 
de una forma u otra 
en estas especies: 
aún las tenemos aquí 
y sus poblaciones 
siguen siendo viables, 
pero la ayuda de 
todos nosotros 
es fundamental 
para lograr su 
conservación.
¿Tú, que vas a hacer?

Para más información
 y contacto:

bichoproducciones.es

http://bichoproducciones.es/bicho/


Artículos de pesca a mosca
Fly fishing products
www.urruzuno.com

http://www.urruzuno.com
http://www.urruzuno.com


CHILE
Tierra del Fuego

CHILE
Tierra del Fuego
Fotos y Texto: José Luís Garrido



La Revista Flymage fue invitada el pasado mes de 
febrero a un viaje de prensa junto con otras tres 
revistas de pesca a mosca internacionales, a través 
del gobierno de Chile y con un objetivo clave: 
conocer, pescar y fotografiar Tierra del Fuego. 

Atardecer en Río Grande.





La primera luz en 
Magallanes.

Colonia de 
pingüinos 

en la isla de 
Magdalena con 
una colonia de 

144.000 
de parejas.

Cauqenes de la 
isla Magdalena.







Lobos marinos que se encuentran en la isla de Santa 
Marta, que sólo pueden ser observados desde barco.
Lobos marinos que se encuentran en la isla de Santa 
Marta, que sólo pueden ser observados desde barco.





Estatua en honor a los 
indios de Tierra de Fuego, 
situada en Porvenir.

Museo en Porvenir de 
reciente construcción 
donde están representadas 
todas las civilizaciones 
que habitaron en Tierra de 
Fuego. 



Pingüinos rey en Bahía Inútil, esta especie se caracteriza 
por su gran tamaño y por su colorido.



De izquierda a derecha: 

Alt om Fiske
Jon Lenæs

Catch Magazine
Brian O’Keefe

Fly Fisherman
Ross Purnell

Flymage Magazine
José L. Garrido

De izquierda a derecha: 

Alt om Fiske
Jon Lenæs

Catch Magazine
Brian O’Keefe

Fly Fisherman
Ross Purnell

Flymage Magazine
José L. Garrido



Equipos potentes preparados para la pesca de grandes peces



Vista del entorno espectacular de Río Grande desde el 
logde de Cameron.







Estancia 
Cameron, 
situada en Río 
Grande.

Cóndor

Equipos 
potentes 

preparados 
para la pesca de 

grandes peces





Salmón king clavado en Río Grande, en el pozo “trineo 
uno”. Se capturó con una caña de una mano línea #8-9.







Parada obligada para contemplar el entorno.







Gran reo pescado por Walton.







Guías Patrick y Walton y Ross Purnell lanzando en el lago 
Fagnano.





Logde Las Lengas a cien metros de Lago Blanco donde se 
han capturado arcoiris de 14 kilos.
Logde Las Lengas a cien metros de Lago Blanco donde se 
han capturado arcoiris de 14 kilos.





Jon Lenæs y el guía Walton con una de las arcoiris del 
lago Fagnano. 







Brian O’Keefe lanzando en el Lago Fagnano, límite con 
Argentina.
Brian O’Keefe lanzando en el Lago Fagnano, límite con 
Argentina.



Logde en Lago Deseado, lugar donde el número de truchas 
residentes es altísimo y donde se puede uno despertar con 
fenomenales amaneceres.





MuniciónImagen común en Tierra de Fuego causada por sus 
fuertes vientos.





Patrick en armonía con su lance en Lago Blanco.







Colorido llamativo de las truchas residentes.



Punta Arenas multicolor.

Junto a los guías Erigardo y Alejandro, Marisol Gallardo 
y Daniela Suau, Técnico en Turismo y Encargada de 
Comunicaciones de Sernatur respectivamente y las responsables 
de este viaje de prensa a la Tierra del Fuego chilena.

http://www.sernatur.cl


José Luis Garrido, fotógrafo, productor de vídeo y pescador de 
mosca es colaborador habitual de Flymage.



Flymage Suscripción Gratuita Aquí

¿Te lo vas a perder?

http://www.flymage.net/form.php


Revista Flymage

NÚMEROS PASADOS

Haga click aquí para DESCARGARLOS

Nº #1 - Junio 2010 Nº #2 - Agosto 2010 Nº #3 - Octubre 2010

Nº #6 - Abril 2011

Nº #9 - Octubre 2011

Nº #5 - Febrero 2011 Nº #8 - Agosto 2011

Nº #4 - Dic. 2010

Nº #7 - Junio 2011

Nº #10 - Dic. 2012 Nº #11 - Febrero 2012 Nº #12 - Abril 2012

http://www.flymage.net/download-es.php


El "profe" 
de Inglés
El "profe" 
de Inglés 



Nuestro amigo John Langridge es el encargado de dar 
el toque final a los textos en inglés de la revista. Este 
inglés de Canterbury afincado en España es uno de 
los pescadores con más afición que hayamos conocido 
y no hace ascos a ninguna técnica ni especie. 
En España ha encontrado un paraíso donde, por 
ejemplo capturar barbos de todas las especies, carpas 
o siluros. Es además, autor de varios libros de pesca.
Pinche en cada portada para saber más sobre su obra.

http://www.medlarpress.com/7734-Fishing-Books-Aphrodites-Carp_by_John-Langridge.html
http://www.medlarpress.com/Author-24-John-Langridge.html
http://www.edicionesfuentedelafama.com/ingles_corta.htm


SIGANOS

BLOG ESPAÑOL: HAGA CLICK EN LA IMAGEN

http://flymage.net/blog-es/


A DIARIO

BLOG INGLÉS: HAGA CLICK EN LA IMAGEN

http://flymage.net/blog-en/


EL PEZ DE TU VIDA
Todos tenemos 
o hemos podido 
tener en alguna 
ocasión el pez 
de nuestra vida. 
Y eso es lo que 
recientemente 
le ha ocurrido a 
tres amigos.



Rosi Ugarte, veterana pescadora de mosca, capturó el año 
pasado su primer permit a mosca en Punta Allen, Méjico. 
Lo mejor de la historia es que el carrete se estropeó, el 
freno se gripó en mitad de la pelea y la suerte quiso que la 
palometa llegara al final a sus manos.





Gerardo Alonso es un loco de los lucios a mosca y es raro el 
fin de semana que no va tras ellos. A principios de primavera 
capturó su mayor ejemplar y con una caña de línea #7. Las 
fotos están hechas con su teléfono móvil aunque se aprecia 
perfectamente el descomunal tamaño del lucio.



David Tejedor.
Su mayor siluro capturado a mosca, hace apenas unos días.
210 cm de longitud. Entre 65 y 70 kilos.
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MATERIALES

ANZUELO 
CURVO #10

SEDA
MARRON 8/0

CUERPO
LATEX SALMON

BRINCA
NYLON 0,14

SACO ALAR
MEDALLION MARRON
LATEX AMBAR

ALAS
MEDALLION
CDC

THORAX
PATAS
LATEX SALMON
CDC

ANTENAS 
FIBRAS DE PATO
MALLARD FLANK

NINFA DE VERANO

VIDEO

https://vimeo.com/43172970




#1 Pupa de tricóptero en latex

#3 Tricóptero CDC

#2 Perdigón Jig

VÍDEOS DE MONTAJE FLYMAGE

PULSE SOBRE LA MOSCA PARA VER EL VÍDEO 

DEL MONTAJE PASO A PASO

http://vimeo.com/32901072
http://vimeo.com/34408571
http://vimeo.com/36006178


#4 Gammarus

VÍDEOS DE MONTAJE FLYMAGE

PULSE SOBRE LA MOSCA PARA VER EL VÍDEO 

DEL MONTAJE PASO A PASO

#5 Pupa de Tricóptero II

#6 Dánica

http://vimeo.com/37679582
http://vimeo.com/39529077
http://vimeo.com/41546897


Colaboran en este número

David Tejedor - George Chang - Carlos Rodríguez

Mikel Elexpuru - Juan Urán - Gerardo Alonso

John Langridge - José Luís Garrido - José Luís García

José H. Weigand
Pescador y fotógrafo, ha 
sido editor de TV durante los 
ultimos 14 años en el canal 
Caza y Pesca de Digital+. 
Colaborador habitual de 
revistas, blogs y foros 
internacionales.

Antonio Goñi
Productor y realizador de 
videos de pesca a mosca, 

fotógrafo y pescador.
Actualmente realiza, entre 

otros reportajes, la serie “El 
rincón de la seda” emitida en 

Caza y Pesca, de Digital +.

E D I T O R E S



SÍGANOS

http://www.facebook.com/www.flymage.net
http://www.flickr.com/photos/flymage/
http://twitter.com/#!/flymage


Nº #14 a partir del 1 de AgostoNº #14 a partir del 1 de Agosto

http://twitter.com/#!/flymage
http://www.facebook.com/www.flymage.net
http://www.flickr.com/photos/flymage/
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